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1. ANTECEDENTES 
 

El nuevo enfoque de la Reconducción del Programa Nacional del Lagarto 
está permitiendo a los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos que 
participan en dicho Programa y al interior de sus autonomías lograr la 
autodeterminación y autogestión del proceso y la fiscalización del 
aprovechamiento de los recursos naturales explotados de manera 
sostenible, garantizando la continuidad del recurso para las generaciones 
venideras. 
 
En el marco de la consolidación del proceso de manejo y aprovechamiento 
del lagarto por las comunidades de las zonas de aprovechamiento Ichoa, 
Isiboro y Secure del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, el 
desarrollo del mismo viene de la mano con la conservación del recurso en 
cuestión y la buena voluntad de comunidad indígena, que ha vivido, vive y 
vivirá en armonía con la naturaleza al interior del territorio.   
 
En este sentido, cabe la necesidad de informar y difundir a la población 
local y general los avances y las dificultades de la implementación del 
proceso de aprovechamiento del lagarto de acuerdo al Plan de Manejo del 
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Lagarto, instrumento legal en el Estado Plurinacional de Bolivia. Para lo 
cual, es necesaria la producción de material de difusión (didáctico, visual, 
etc.). 
 
Al mismo tiempo, la necesidad de renovar y ajustar de acuerdo al contexto 
político, comercial y técnico el nuevo Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
2011-2015, en la cual se incorporan las lecciones aprendidas con la 
implementación del aprovechamiento del lagarto durante cinco gestiones 
bajo el pasado Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS. 

 
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
 

Objetivo general    
 
Fortalecer y consolidar capacidades locales orientadas a la gestión integral 
de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS, y enfocados en la 
implementación y la adaptación del Plan de Manejo del lagarto que articula 
la conservación y el manejo sostenible de este recurso, para beneficio de la 
población indígena del TIPNIS 

 
Objetivos específicos 
 
Los objetivos  específicos planteados para el desarrollo del proyecto son: 
 
 Ajustar de forma participativa el Plan de Protección Participativa 

integrado a las actuales necesidades y contextos social – político del 

TIPNIS, en el marco de la coadministración hacia la gestión 

compartida del Parque y las directrices del SERNAP Central sobre 

vigilancia compartida. 

 Apoyar en la edición final de la sistematización de las experiencias del 

aprovechamiento integral de lagarto realizado en el TIPNIS. 

 Apoyar el diseño de productos comunicacionales sobre la experiencia, 

las lecciones aprendidas y protocolos técnicos para el manejo integral 

de la especie. 

 Acompañar todo el proceso de edición de los productos 

comunicacionales y protocolos técnicos. 

 Apoyar el manejo administrativo y de rendición de cuentas del 

aprovechamiento 2011. 

 Ajustar el marco normativo local para el aprovechamiento integral 

(protocolos) de acuerdo a la Reconducción del Programa Nacional del 

Lagarto.  Incluye los reglamentos adicionales sobre habilito y 

distribución de beneficios. 
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 Apoyar en actividades inherentes a la elaboración del Plan de Manejo 

de Lagarto 2011-2014 (análisis y discusión de los datos de evaluación 

de las poblaciones del lagarto en el TIPNIS, reuniones y talleres de 

validación del ajuste y primordialmente el seguimiento al proceso de 

gestión y aprobación del mismo ante las autoridades competentes). 

 
3. METODOLOGIA EMPLEADA DURANTE EL PERIODO 
 

Para el ajuste del Plan de Protección Participativa se requerirá la presencia 
de los beneficiarios, equipo de protección, comité y otros actores del área 
protegida, de manera que la misma aglutine y rescate propuestas 
participativas del conjunto, con la única finalidad de la protección del lagarto 
al interior del TIPNIS. 
 
Para la elaboración del Plan estratégico de difusión y comunicación 
primeramente recurrimos a la revisión bibliográfica de documentos como el 
Plan de Manejo del Lagarto y el Adendum, que tiene las principales pautas 
en el tema de difusión y comunicación. Asimismo, se revisaron guías y otros 
artículos de procedimientos para la elaboración del Plan de difusión. Todos, 
los aspectos para la elaboración de dicho plan deberán ser consensuados 
con los miembros del comité. 

 
Primeramente para el ajuste del contenido de cartilla y protocolos técnicos 
se coordino y consensuo reuniones internas con el coordinador del comité, 
al mismo tiempo de incorporar algunos aspectos referidos a nuevas 
alternativas de comercialización en el marco de la Reconducción del 
Programa Lagarto. Los ajustes de los documentos serán presentados en 
taller participativo con los beneficiarios de las comunidades de las zonas 
Ichoa, Isiboro y Secure, con la finalidad de validar dichos documentos de 
difusión. 
 
Las imágenes (fotografías) que se hallarán incluidas en los documentos de 
difusión y comunicación serán seleccionadas con los beneficiarios, técnico y 
diseñador gráfico, teniendo el cuidado que la misma sea de buena calidad, 
muestre las etapas del proceso y por sobre todo muestre identidad y 
realidad de los pueblos Mojeño-Trinitario y Yuracare que participan en el 
manejo y conservación del lagarto en las zonas de aprovechamiento de los 
ríos Ichoa, Isiboro y Secure del TIPNIS. 

 
La metodología utilizada durante la elaboración, retroalimentación y 
presentación del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 2011-2015 es la 
didáctica participativa, la cual permite la incorporación de ideas de todos los 
involucrados en la conservación y aprovechamiento del lagarto, de manera 
el enriquecimiento de dicho documento.  
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Las capacitaciones en diversos aspectos que tienen que ver con el lagarto 
han sido implementadas a diferentes niveles, desde el fortalecimiento 
individual (coordinador y técnicos) hasta talleres intercomunales 
(beneficiarios de las comunidades).  

 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

(SISTEMATIZADOS SEGÚN TDRS Y MARCO LOGICO) 
 
Componente I. Protección participativa 

 
Ajuste del Plan de protección participativa 
 
En el marco de la gestión de las áreas protegidas se viene trabajando 
en la protección participativa de la integridad territorial y los recursos 
naturales de los territorios. En este sentido, que desde pasadas 
gestiones se viene trabajando en dicho plan, con la única finalidad de 
proteger y cuidar el recurso lagarto al interior del TIPNIS. 
 
Desde entonces el Plan de Protección Participativa PPP (anexo 2) 
viene consolidándose e incorporando aspectos importantes de la 
gestión compartida que actualmente está siendo implementada por 
Unidad Central en diversas áreas protegidas, cuya finalidad principal es 
el involucramiento en el cuidado del territorio y los recursos naturales de 
la población local (indígenas, originarios, etc.) y el equipo de protección 
(guardaparques), como manda la norma. 
 
Al plan se han incorporado y ajustado algunos aspectos en 
coordinación con los beneficiarios y equipo de protección, 
principalmente aspectos que tiene que ver con zonas vulnerables a la 
cacería ilegal, donde es necesaria la implementación de una estrategia 
de intervención oportuna por parte de los beneficiarios y los 
guardaparques. 

 
Componente II. Difusión y comunicación 
 

La difusión y comunicación del Plan de Manejo del Lagarto y su 
implementación es uno de los lineamientos estratégicos del proyecto, 
mediante el cual se pretende hacer conocer los avances, experiencias y 
buenas prácticas durante el proceso mismo del aprovechamiento del 
lagarto en el territorio. 
 
Elaboración del Plan estratégico de difusión y comunicación  
 
En este sentido, la necesidad de contar con un plan estratégico de 
difusión y comunicación es primordial para alcanzar los objetivos 
propuestos en dicho lineamiento. Por tal razón, se elabora el 
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documento Plan estratégico de difusión y comunicación (anexo 3), 
donde se detallan las estrategias de difusión y la forma de operativizar 
dichas actividades, de manera que lleguemos de forma más eficaz al 
público local y general. 
 
El documento consta de tres componentes principales, por medio de los 
cuales se llega al público de manera eficiente: 
 

 Difusión de información, experiencias y transferencia de 
conocimientos: Tiene como objetivo el difundir toda la 
información, experiencias y los conocimientos adquiridos durante 
los seis años de implementación del PML TIPNIS, dirigido a los 
niños, jóvenes y adultos, en diferentes ámbitos desde las escuelas 
hasta los encuentros. 
 

 Sensibilización y concienciación: Mediante esta estrategia 
llegar con mayor fuerza al público en general y sobre todo a los 
beneficiarios, difundir la importancia social, cultural y económica 
del lagarto y sobre todo los beneficios que trae consigo el 
aprovechamiento de sus derivados. 
 

 Educación ambiental: Este componente no solo trata de difundir 
la importancia ecológica del lagarto en su entorno, sino también en 
general la importancia de plantas y animales para el medio 
ambiente y las personas. Otro punto importante en este 
componente tiene que ver con el manejo de desechos orgánicos e 
inorgánicos para el bienestar y la salud del medio ambiente y por 
consiguiente para sus habitantes. 

 
Ajuste de la cartilla de aprovechamiento del lagarto  
 
El primer borrador de la cartilla de aprovechamiento ha sido elaborado 
de acuerdo al enfoque del pasado Programa Nacional del lagarto, el 
cual en estos últimos años está siendo Reconducido con un enfoque 
diferente, en la cual los verdaderos protagonistas definen sobre el 
presente y futuro de sus recursos naturales en el marco de las 
autonomías indígenas. En este sentido que la cartilla ha sido ajustado 
de acuerdo a los últimos acontecimientos y el contexto político actual 
por la cual atraviesa nuestro Estado y la reconducción del programa 
(anexo 4). 
 
Los ajustes más sobresalientes son los siguientes: 
 
Inscripción de carpeta: Este acontecimiento es eliminado con la 
Reconducción del Programa debido a que les significaba a los Pueblos 
Indígenas Originarios y Campesinos un gasto adicional en la tramitación 
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del mismo en los gobiernos departamentales. Por lo tanto, solamente 
con la presentación y aprobación del Plan de Manejo del Lagarto por las 
instancias correspondientes forma parte del Programa Nacional del 
Lagarto. La inscripción de carpeta al no constituirse en un requisito 
indispensable para las TCOs participantes en el marco de la 
Reconducción del Programa Nacional del Lagarto, por lo tanto para el 
proceso de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS ha sido eliminada 
de dicha cartilla. 
 
Planificación y organización de la habilitación y cacería: Describe la 
secuencia de pasos para la planificación y organización de la estructura 
del comité, la habilitación y cacería. Etapa que se mantiene en el 
documento, además, es una de las etapas que los beneficiarios 
asimilaron y se apropiaron de la misma, consolidando todo el proceso y 
llevándolo al éxito durante cada gestión. 
 
Habilitación a cazadores de lagartos: Describe la secuencia de pasos 
de forma transparente de la distribución de los productos de la 
habilitación a los cazadores. Etapa indispensable para el normal 
desarrollo del proceso, la cual se mantiene en el documento.  
 
Cacería de lagartos: Describe los pasos secuenciales para realizar la 
cacería de lagartos, desde el sacrificio, rayado y pelado. Etapa principal 
del aprovechamiento del lagarto, de la cual depende en gran medida el 
éxito o fracaso del proceso; esta etapa se mantiene en la cartilla. 
 
Evaluación y distribución de recursos: Describe de manera resumida 
la autoevaluación de la gestión de aprovechamiento del lagarto y la 
distribución de los recursos económicos provenientes de los cueros de 
lagarto. Etapa surgida de los beneficiarios que muestra la manera 
transparente con la que se lleva adelante el proceso (consolidado), por 
lo tanto la misma se mantiene en la cartilla.  
 
Son etapas consolidados y apropiados por los beneficiarios y en las 
cuales a lo largo de estos años no sufrieron cambios trascendentales 
como ocurre con aquellas etapas dependientes de la fluctuación del 
mercado. 
 
Licitación o subasta pública: Hasta antes de la crisis mundial el único 
medio de venta de cueros del TIPNIS era por licitación o subasta 
pública, pero la mala experiencia del pasado año hizo reflexionar a los 
beneficiarios, en este sentido el comité como brazo operativo del PML 
busca la mejor forma de vender la materia prima (licitación, venta 
directa, mejor oferta, etc.) o en todo caso invertir en el trabajo de 
productos tratados (curtido). La reconducción del programa está 
colaborando en dichos aspectos, así como también abre la posibilidad 
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que otras organizaciones (marroquineras, artesanos, etc.) se incorporen 
al Programa con el fin de abrir mercado para los beneficiarios. 
 
Comercialización de cueros de lagarto: Consiste en el control de 
calidad de los cueros por la comercialización de los mismos en las 
curtiembres certificadas. A este acontecimiento se ha incorporado lo 
anteriormente mencionado, con la opción de trabajar los cueros 
(curtido) y posteriormente comercializarlos de diferente forma. 
 
Para la inclusión de imágenes (fotografías) del proceso se coordinó con 
miembros del comité y beneficiarios la selección de cada uno de ellos, 
con la finalidad que todo el contenido del material de difusión sea 
exclusivo del TIPNIS y que el mismo sea reconocido a nivel local, 
regional y nacional. 
 
Limitaciones 
 
El contexto político y la influencia internacional del mercado cambiante 
tienen un efecto directo sobre el proceso mismo, lo que influye 
directamente en el ajuste de algunas etapas específicas, en este caso 
particular en la comercialización. 
 
El presupuesto programado para la impresión y publicación del 
documento son escasos, lo cual limitara la producción de los mismos, lo 
cual influirá en alcanzar a un cierto número de personas e instituciones.  
 
La publicación del material necesariamente debe llevarse a cabo en 
cualquier ciudad del eje troncal, donde se encuentran las grandes 
imprentas, según las averiguaciones que se realizaron. 

 
Componente III. Marco normativo 

 
Los protocolos técnicos elaborados antes de la reconducción del 
Programa han sido ajustados en el marco de las lecciones aprendidas y 
la Reconducción del Programa Lagarto (anexo 4). 
 
   Protocolo de aprovechamiento del lagarto (cacería del lagarto, 

pelado de cuero) 
 
Este documento sufrió pequeños ajustes de forma y no de fondo, 
debido a que todo el proceso de aprovechamiento está consolidado 
y apropiado por los beneficiarios. Se añadieron algunos conceptos 
con el fin de mejorar y optimizar los recursos en etapas específicas 
como la habilitación, la utilización del mismo y el tamaño de lagartos 
que serán sacrificados. 
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   Protocolo de comercialización 
 
Este documento ha sido objeto de grandes ajustes, gran parte del 
mismo se debe a la crisis mundial que afecto la comercialización de 
cueros el pasado año. Por esta razón, es necesario realizar ajuste 
en la atapa de licitación o subasta pública, en la cual cabe la 
necesidad de incorporar otro tipo de alternativas de 
comercialización, como la venta de cueros a marroquineras, 
artesanos o en último caso invertir en el curtido de los cueros y 
poder comercializarlo con valor agregado. 
 

   Protocolo del automonitoreo de la cacería del lagarto 
 
El documento no sufrió cambio, únicamente algunas sugerencias 
contempladas y planificadas en el nuevo Plan de  Manejo respecto 
a la rotación de los cuerpos de agua durante el aprovechamiento de 
cada gestión. 
 
Los ajustes serán presentados en reunión de beneficiarios para su 
validación y posteriormente para su publicación. Este material será 
de gran ayuda para normar las diferentes actividades y a la vez 
servirán de guía para las futuras autoridades del Comité 
Intercomunal del Lagarto. 
 

Limitaciones 
 
Tal como en el caso anterior, el presupuesto programado para la 
impresión y publicación de los documentos son escasos, lo cual limitara 
difundirlos al interior del territorio. Los cuales necesariamente también 
deben ser publicados en otro departamento del país. 

 
Componente IV. Fortalecimiento organizativo y administrativo 

 
El manejo administrativo de los recursos económicos procedentes del 
lagarto es una prioridad y obligación para los miembros del comité, 
quienes deben administrar el mismo de la manera más eficiente y 
transparente en el marco de la honestidad que caracteriza a los pueblos 
indígenas participantes en el proceso de aprovechamiento del lagarto 
del TIPNIS. 
 
En este sentido, el líder del comité (coordinador) es quien administra la 
reserva destinada a la habilitación 2011 con el acompañamiento y 
asesoramiento técnico, estos recursos son utilizados eficientemente y 
optimizando y priorizando actividades que tienen que ver con el proceso 
de aprovechamiento del lagarto. El objetivo principal de este 
componente dar continuidad al fortalecimiento de capacidades técnicas 
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y administrativas, de manera que en el futuro sean quienes lleven 
adelante por si mismos todo el proceso (autodeterminación y 
autogestión). 
 
El líder del comité junto a la dirigencia de la Subcentral TIPNIS son 
participes de talleres y reuniones sobre la temática del lagarto, casos 
particulares como el ajuste y retroalimentación del PML y documentos 
de difusión, fortaleciendo sus capacidades y asimismo enriqueciendo 
los mismos con su experiencia y conocimiento. 

 
Componente V. Planificación, monitoreo, evaluación e investigación 

 
Taller de retroalimentación del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 
2011-2015 
 
La elaboración del Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 2011-2015 es 
uno de los principales objetivos de la pasada y presente gestión, de 
manera que esta actividad tenga continuidad, beneficiando a las 
comunidades indígenas del territorio, velando ante todo la conservación 
del lagarto. 
 
En este sentido, se elabora la propuesta del Plan de Manejo  que está a 
cargo de Jorge Choquehuanca, quien trabajo con toda la información 
social y biológica recopilada durante el pasado monitoreo. La propuesta 
fue presentada a los representantes del SERNAP y Subcentral TIPNIS, 
con quienes se analiza y revisa dicho documento, al mismo tiempo que 
se realiza la retroalimentación (anexo 5). 
 
Los componentes más analizados y discutidos tienen que ver con los 
siguientes puntos: 
 
 Comercialización y mercados para los derivados del lagarto 

(buscar nuevas alternativas de comercialización, además, el 
curtido como una opción de incorporar valor agregado al cuero, 
este aspecto en el marco de la Reconducción del Programa 
Nacional del Lagarto) 
 

 Estructura del Plan de Manejo del Lagarto (nueva propuesta 
donde se destaca la funcionalidad de cada una de las instancias 
que intervienen en el proceso) 
 

 Distribución de beneficios económicos para las comunidades 
(Normativa de distribución entre las comunidades, situación que 
contempla el reglamento interno del lagarto) 
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 Gastos en habilitación y operativos (propuesta de optimización de 
gastos en diferentes ámbitos de la cadena) 

 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN  DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES, INHERENTES AL OBJETO DE LA CONSULTORIA 
 
La caída de los precios del cuero del lagarto a nivel nacional e internacional 
debido a la crisis mundial ha tenido efectos negativos no solo en generación 
de recursos económicos para los pueblos indígenas, sino que también ha 
desalentado a los mismos de seguir en esta actividad. En el caso particular 
del TIPNIS algunas comunidades decidieron anticipadamente no participar 
en el proyecto hasta que los precios mejoren, aspectos que están siendo 
tratados con nuevas alternativas en el marco de la Reconducción del 
Programa Lagarto. 

 
Relacionado a lo anteriormente mencionado, se ha incrementado las 
exigencias de calidad en los cueros de lagarto en el mercado externo, lo 
que repercute directamente al mercado interno. Las exigencias tienen que 
ver principalmente con el tamaño de los chalecos (mayores a 125 Cm de 
largo ventral), lo que significa ajustar el aprovechamiento selectivo a 
lagartos superiores a 2 m de largo total, lo que implica directamente un 
mayor esfuerzo de búsqueda y captura de estos animales. Estos aspectos 
serán mejor analizados durante el trimestre siguiente, a medida se 
implemente el proyecto.  

 
Se contaba con documentos de difusión (cartilla y protocolos técnicos de 
aprovechamiento) definidos y validados por los beneficiarios, los cuales no 
consideraban los aspectos ya mencionados anteriormente y las nuevas 
disposiciones de la Reconducción del Programa.  En este sentido, se ha 
visto la necesidad de ajustar y en algunos casos incorporar dichos 
aspectos, que de aquí en adelante serán tomados en cuenta, en el marco 
de la conservación y manejos sostenible que garantizara beneficios para las 
comunidades indígenas. Otro aspecto que sin duda dificultara en el proceso 
de difusión, es el limitado presupuesto para dichos productos y sobre todo 
la socialización y difusión de los mismos en las comunidades. 

 
La extensión del TIPNIS hace casi imposible cubrir y proteger todo el 
extenso territorio sea por vía terrestre o fluvial, a esto se suma el limitado 
personal y presupuesto con que cuenta dicha institución. Con el afán de 
aunar esfuerzos entre los beneficiarios y el SERNAP TIPNIS se elabora el 
PPP, donde el cuidado y protección será compartido por ambas partes, 
cubriendo una mayor extensión del parque. A pesar de este esfuerzo, el 
PPP no cuenta con los recursos suficientes para implementación en las tres 
zonas de aprovechamiento del lagarto del TIPNIS. 
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6. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS CON RELACIÓN A LAS 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
En el marco de los objetivos y estrategias de la Reconducción del Programa 
Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto se 
está incentivando en el aprovechamiento de otros derivados del recurso, de 
manera que las comunidades opten por nuevas alternativas, encaminando 
al aprovechamiento integral del lagarto, optimizando el uso de  los mismos 
para la generación de recursos económicos en beneficio de las 
comunidades indígenas dando continuidad al programa. 

 
En este sentido, nace la necesidad de incrementar la asistencia, 
asesoramiento y por sobre todo las capacitaciones en diversos aspectos, 
desde la cacería, extracción del chaleco, carne y cabezas de lagarto, que 
sin duda generaran recursos adicionales para la gente de las comunidades 
indígenas del TIPNIS. Estas nuevas alternativas de algún modo 
compensará el bajón de precio que sufrió el cuero de lagarto salado en el 
mercado interno.  

 
Los materiales de difusión elaborados han pasado por diversas revisiones, 
retroalimentaciones antes de su validación, los cuales serán derivados a un 
diseñador grafico, con quien se coordinada la edición y el diseño 
(contenido, selección de gráficos y fotografías) de los mismos para su 
publicación en una imprenta reconocida y prestigiosa. 
 
Es necesario recurrir a nuevas fuentes de financiamiento para dar 
continuidad en la producción del material de difusión, debido a que lo 
programado en el proyecto no logrará llegar a todo el territorio del TIPNIS, 
dejando de lado la difusión a nivel regional, departamental y nacional, que 
es a donde se quiere llegar con mayor fuerza. 

 
Una vez ajustado y compatibilizado el Plan de Protección Participativa con 
la gestión compartida del área protegida y el sistema nacional de áreas 
protegidas, se debe poner en marcha, sin importar el presupuesto con el 
que se cuente, debido a la importancia que representa los recursos 
naturales para las comunidades indígenas del territorio, en este caso 
específico el cuidado y protección del lagarto. 
 
La elaboración del nuevo Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 2011-2015 ha 
contado con la participación de los beneficiarios (indígenas) y su dirigencia, 
el mismo obedece a las exigencias y necesidades de los pueblos indígenas 
en el marco de los objetivos de la Reconducción del Programa Nacional del 
Lagarto, el cual debe ser implementado cumpliendo con la normativa legal 
vigente. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El Plan de protección participativa ha sido ajustado para su 
implementación en el marco de la gestión compartida que promueve el 
sistema de las áreas protegidas. 
 

 El plan estratégico de difusión y comunicación una vez validado debe 
inmediatamente ser implementada, de manera que la difusión sea 
efectiva en todo el territorio. 
 

 Se cuenta con la cartilla de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 
ajustada de acuerdo al contexto actual y la reconducción del Programa, 
el mismo que será validado por el comité y los beneficiarios en el taller 
de planificación del aprovechamiento del lagarto, gestión 2011. 
 

 Se cuenta con los protocolos técnicos de aprovechamiento 
(planificación, habilitación y cacería), comercialización y automonitoreo 
ajustados, que describe de forma detallada y secuencial los pasos para 
realizar determinada actividad, la cual debe en primera instancia ser 
validad y posteriormente editada y publicada. 
 

 Se cuanta con el Plan de Manejo del Lagarto TIPNIS 2011-2015 el cual 
debe ser presentado a las comunidades para su respectiva validación y 
su implementación en los siguientes 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 de junio de 2011 
Santísima Trinidad, Beni 
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